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PRINCIPIO
Nuestra organización fue fundada sobre la base de trabajar para dar solución al problema de los
residuos industriales tóxicos y peligrosos, recuperando disolventes y gestionando de una manera
integral el resto de residuos peligrosos a través de nuestro Centro de Transferencia. Por lo que nos
encontramos firmemente comprometidos en todos aquellos aspectos relacionados con la protección del medio ambiente.
Todos los que componemos REQUIMSA, en todos los niveles de la organización, debemos mostrar una actitud decidida en el respeto a la naturaleza, y hacerlo extensivo a nuestros proveedores,
contratistas y clientes.
DIRECTRICES
Minimizar el impacto ambiental de todas nuestras actividades, productos y procesos, en especial,
emisiones a la atmósfera (gases combustión, volátiles y olores), junto con el control de vertidos y
derrames, reducción y correcta gestión de todos los residuos generados, mediante la aplicación
más viable económicamente de la mejor tecnología disponible y adoptando el principio de prevención de la contaminación, junto con los residuos gestionados en el centro de transferencia, siempre
buscando el gestor final para su tratamiento más adecuado.
Asegurar que todas las operaciones y productos son cada vez más seguras en relación con riesgos significativos para la salud y seguridad de nuestros empleados, proveedores y subcontratistas,
clientes, transportistas, público y el medio ambiente.
Evaluar por anticipado las repercusiones medioambientales en todas las nuevas actividades, productos y procesos.
Cumplir las leyes de protección del medio ambiente aplicables y otros requisitos definidos por la
organización, colaborando con las distintas administraciones públicas.
Formar, sensibilizar y concienciar de nuestros aspectos e impactos, y buenas prácticas de trabajo
al personal de la empresa, y a los proveedores y subcontratistas, para introducir la cultura medioambiental en las practicas laborales y fomentar la prevención de la contaminación.
Proporcionar a nuestros clientes los consejos necesarios para la manipulación y empleo seguro de
nuestros productos, así como favorecer el reciclado y la correcta gestión y valorización de los residuos.
Informar sobre nuestra situación en materia de medio ambiente con espíritu de apertura al diálogo
y respeto mutuo, a las partes interesadas, proveedores y subcontratistas, empleados, y comunidad
local.
Realizar revisiones medioambientales regulares de todas las operaciones, como estipula el sistema
de gestión ambiental, para asegurar que se cumplen la política metas y los objetivos de ser una
organización medioambientalmente responsable, mejorando continuamente nuestra actuación de
conformidad con la norma ISO 14001.
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